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1.-INTRODUCCION 

 

Procedemos , después de más de un año madurando esta idea, y 
habiéndola consensuado con socios, amigos y colaboradores, a 
empezar con este proyecto, creo que innovador en el mundo de las 
apuestas deportivas en nuestro país. 
 
La idea es constituir una Peña de Apuestas, en la que se facilitará la 
información a todos los socios, sobre todas las apuestas realizadas 
diariamente. 
 
En los siguientes apartados iremos desglosando como queremos que 
se desarrolle este modelo , tanto a nivel de inversión, como 
desempeño diario de actividades, relación con nuestros blogs y 
empresas, y cualquier casuística que puede suceder. Tampoco vamos 
a extendernos mucho, de hecho realizaremos junto con este manual, 
un resumen de 8 o 9 puntos que faciliten una correcta comprensión 
de todo lo expuesto a continuación. 
 
 

2. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal de este proyecto, es formar a nuestros socios, 
para que se puedan mover por el difícil mundo de las apuestas 
deportivas. En ningún momento buscamos enriquecernos nosotros, ni 
a nuestros peñistas. 
 
No nos cansamos de decir, que las apuestas deportivas deben 
considerarse como un pasatiempo mas, en el que los usuarios 
disfruten, aplicando modelos matemáticos complejos, su propia 
intuición, o los consejos de expertos en las distintas materias, para 
poder acertar unos pronósticos. 
 
Pero todos sabemos que las casas de apuestas disponen de tanta o 
más información que nosotros, por lo que es difícil, quitároslo de la 
cabeza, hacerse rico en este mundo. 
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Buscamos en el fondo, hacernos ricos de espíritu, disfrutar de un rato 
entretenido viendo un partido en la tele, mientras esperamos que 
marque cualquier equipo el gol que nos falta para hacer verde 
nuestro pronóstico. 
 
Por tanto, este objetivo lúdico, es primordial, y hará que el resto de 
condicionantes expuestos a partir de ahora, vengan relacionados 
directamente con ello. 
 
Ni que decir tiene que no estamos aquí para perder dinero, 
evidentemente que también buscamos una rentabilidad a la inversión 
que hagamos, todos los peñistas , de modo que se puedan sacar 
unos euros para los pequeños gastos.  
 
Por tanto, clarificando, OBJETIVO PRINCIPAL FORMATIVO, Y 
SECUNDARIO,  obtener la máxima rentabilidad en las apuestas 
realizadas. 
 
FORMACION, ENTRETENIMIENTO, RENTABILIDAD, TODO ELLO CON 
UN CONTROL COMPLETO DE TODAS LAS APORTACIONES, Y UNAS 
NORMAS CLARAS.  
 
 
 
 

3. TIPOS DE APUESTAS A REALIZAR 
 

  3.1 APUESTAS DE SISTEMA 

Si ha habido una cortapisa que nos ha retrasado casi un año en 
lanzar el proyecto, ha sido la de siempre, quien le pone el cascabel al 
gato. Tenemos muchos cascabeles, y varios gatos, pero nadie que 
fuera capaz de conjuntar ambas cosas. 

La idea es seguir a varios pronosticadores, tanto de pago como 
gratuitos, de los cuales se informará en su momento a los socios. 

Nos moveremos tanto en los mercados de nuestro país, como 
extranjeros, siempre buscando pronosticadores que nos manden toda 
la información, sin ocultar nada de sus actividades, y por supuesto, 
que obtengan A LARGO PLAZO, una rentabilidad mínima. 

POR OTRA PARTE, utilizar el capital de la peña, para seguir los 
sistemas 1-2, M45 de nuestro colega Rafa, Hándicaps, apuestas con 
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valor, combinadas y cualquier otro modelo en el que detectemos 
alguna posibilidad de éxito. 

Llevamos ya más de un año en modo prueba, y el mayor 
problema es el tiempo. 

Calculamos, en función de los pronósticos publicados por 
nuestros colaboradores, realizar un mínimo de 15 apuestas diarias, 
eso sin contar los sistemas de trading deportivo que seguimos. 

Dichas apuestas deben ser controladas, realizadas, anotadas y 
verificadas, lo cual conlleva un mínimo de dos horas dedicado a esta 
tarea. 

Tarea no remunerada, por lo que nos ha costado mucho tiempo 
encontrar colaboradores que puedan desarrollar todo el sistema. 

Al final, la red, internet, y amistades personales han ayudado a 
crear una infraestructura medianamente adecuada, aunque ni que 
decir tiene, que estamos abiertos a cualquier colaboración, que será 
bienvenida, y muy deseada. 

Las apuestas se publicarán a los peñistas que los soliciten, por 
mail, ya la publicación en blog, idea inicial, es poco ágil, ya que 
hacemos apuestas todos los días a y todas las horas.  

Pero es imposible publicar en tiempo real todo lo que 
realizamos, ya que algunas son a tiempo inmediato. 

Quede claro, que intentaremos ser lo más transparente 
posibles, pero a veces el tiempo hará que no todo llegue a la hora 
que se necesite, por lo que buscaremos diversos medios para que los 
interesados puedan replicar nuestras apuestas. 

Eso sí, brindaremos a cualquiera de nuestros peñistas, la 
posibilidad de ponerse en contacto con los pronosticadores, incluso 
negociando, si otra parte así lo decide, un precio especial. 

RESUMIENDO, LA IDEA ES CON EL CAPITAL CAPTADO, HACER 
UN NUMERO DIARIO DE APUESTAS, PARA RENTABILIZAR LA 
INVERSION. 
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3.2 QUINIELAS Y APUESTAS EN LOTERIAS Y EUROMILLON 

Atendiendo a la petición de bastantes peñistas, hemos incluido 
una pequeña participación semanal, como complemento a una peña 
de quinielas existente. 

El modus operandi es muy sencillo: 

Cada viernes se enviará a todos los peñistas, las quinielas que 
juegan dentro de esta peña, todas ellas validadas en quinielista.es, 
página de Losilla, junto con la cantidad invertida en dichos boletos, y 
el porcentaje de participación que complementa a la peña base de 
quinielas, en la cual hay algún socio común. 

Se liquidarán cada semana por tanto los premios obtenidos, 
como una apuesta mas, con su gasto, y su retorno correspondiente. 

De esta manera todos los participantes en la peña pueden a su 
vez recibir algunos boletos, y seguir los partidos de fin de semana. 

 

 

 

4. CONSIDERACIONES ECONOMICAS y SUSCRIPCION 
 

En este apartado, y sinópticamente, vamos a comentar las 
normas básicas de la peña. 

Subdiviremos en dos apartados, uno para la compra, y otro 
para la venta de las participaciones. 

Para proceder a suscribirse, enviar correo a cualquiera de los 
colegas, entre los que cito a carlos@carbayera.com 
rafael@carbayera.com o jetamargo@carbayera.com . Sino por el 
blog, o como os resulte más fácil. Podéis solicitar información desde 
el formulario de http://carbayera.com 

 

  4.1 COMPRA DE PARTICIPACIONES 

 

1) Se emitirán participaciones con un valor inicial de 10 euros, 
siendo el máximo 10 participaciones por socio. 
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2) POR TANTO, NINGUN SOCIO PODRA TENER MAS DE 10 
PARTICIPACIONES, CUYO VALOR máximo INICIAL SERÁ DE 100 
EUROS. 

3) Cada dos semanas, se publicará en nuestro blog 
http://carbayera.com el valor de la participación. 

4) Dicho valor será el que nos marque el precio de compra de 
participaciones, para los nuevos socios. Esta compra se podrá realizar 
semanalmente, a precio fijado. 

IMPORTANTE. Para una mayor claridad, quedará el precio de la 
participación, desglosado en dos partes: 

VALOR BRUTO PEÑA: Que incluye todas las ganancias . 

GASTO POR PARTICIPACION: Será un valor negativo creciente, 
con la suma de todos los gastos, tanto de premium, con lo que se 
liquide a Everso, por la gestión de las apuestas. 

Siendo el valor de compra, o de venta, la diferencia entre: 

 

VALOR BRUTO PEÑA - GASTO POR PARTICIPACION 

 

6) Para su adquisición, habrá dos formas de pago 
- Transferencia bancaria 

- Tarjeta Ukash o Pay Safe Card 

 

Una vez realizado el pago, se enviará a cada socio un título , 
con el número de participaciones, y su valor de compra.  
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 4.2 VENTA DE PARTICIPACIONES 

 

La venta de las participaciones se ABONARÁ POR PARTE DEL LA 
PEÑA, AL SOLICITANTE, mediante ingreso por transferencia. Solo 
admitiremos una VENTANA DE LIQUIDEZ MENSUAL, y se pedirán a 
los socios, para poder ingresarles el dinero, sus datos fiscales, esto es 
NOMBRE, NIF, DIRECCION Y NUMERO DE CUENTA. 

Cuando se haga el ingreso, se enviará de nuevo a cada socio 
saliente, el mismo título de participaciones, con la inscripción, 
PAGADO Y ANULADO, lo cual finaliza la relación de cada socio con la 
peña. 

La Peña se denominará PEÑA DE APUESTAS CARBAYERA 

Estamos abiertos a cualquier asesoramiento, para si 
conseguimos masa crítica suficiente, proceder a buscar la forma más 
adecuada para esta asociación. 

 

5. GASTOS  

 
Para poder remunerar a los que realizan las apuestas, así como cubrir 
los gastos administrativos generados, se cobrará un un valor 
variable, entre el 15 y el 25 % de las ganancias obtenidas, siendo 
discrecional esta decisión. 
 
Una vez que llevamos ya cuatro meses, la remuneración se realizará 
de la siguiente manera. 
 
Cuando los beneficios netos de la Peña Carbayera, descontados los 
gastos de premiums, superen los 1150 euros, se retirarán 150 euros 
para los realizadores de las apuestas. Por tanto, solo habrá pagos a 
los apostadores, si se producen beneficios. 
 
De la misma manera, cuando se vayan (ojalá sea así), alcanzando los 
hitos de 2.150 euros de beneficio neto, 3.150 , etc, se irán 
sustrayendo los 150 euros correspondientes. 
 
Normalmente serán las apuestas positivas, o verdeadas , como 
utilizan los expertos en este mundillo, las que se utilicen para el pago 
de los gastos de desarrollo. 
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En las que se pierdan, evidentemente no habrá ningún coste, con lo 
cual, en caso de no andar afinados en la selección de pronósticos, 
cobraremos la mitad de nada o sea trabajaremos por amor al arte, 
vulgus dici. 
 
Dichos gastos se incluirán en el blog, en un valor aparte del nominal 
de la participación, para que sea mas sencillo ver cuanto se gasta en 
cada momento,  
 
 
  
 

6. CONSIDERACIONES FISCALES 

 
 

- Las ganancias en apuestas, deben ser declaradas en el 
apartado correspondiente de acuerdo con la Ley de IRPF. Se 
pueden compensar ganancias y pérdidas de juego en el año, 
incluso con resto de ganancias patrimoniales de la misma 
índole, pero nunca el saldo a declarar puede ser negativo. 

- En el certificado emitido a la venta de la participación, quedará 
convenientemente reflejada dicha plusvalía, o minusvalía. 
 

7. OTROS 

 
- Volvemos a insistir en que solo buscamos formación, ayudar a 

los socios en la toma de decisiones en apuestas, con lo que no 
tendremos ningún inconveniente en ayudar a a cada uno, en 
todas las consultas realizadas. 

- Sería interesante como siempre, tener varias casas de apuestas 
legalizadas en España, para lo que os podéis dar de alta desde 
nuestro blog. 

- Lo dicho, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y 
ayuda o mejora 

Gijón, 18 de Enero de 2014 


